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ACTA NÚMERO (2) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 

del día dieciséis de septiembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en las Escalinatas 

del Palacio Municipal de Navojoa, Sonora, ubicado en Boulevard No Reelección y Plaza 

Cinco de Mayo, de la Colonia Reforma, la C. MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal, C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ 

CAMPOY, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, 

PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA IBARRA OSUNA, Q.A. 

VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA 

RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, 

RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. 

CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE GALAVIZ 

VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, LIC. ROGELIO 

ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, 

ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO 

TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y LIC. AYERIM KARINA ERRO 

FÉLIX, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. 

VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

para celebrar sesión ordinaria, que fuera convocada a los catorce días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndico Procurador, 

Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

reunión ordinaria de cabildo, de fecha dieciséis de septiembre del año en curso. Me 

permito solicitarle al Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, para 

lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Víctor Leonel Félix Káram, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Muchas gracias, muy buenas tardes, con su permiso Presidente, Regidores. En 

acatamiento a lo establecido en los Artículos 39 y 40 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, me permito citar a Usted a Sesión Ordinaria del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, el día 16 de septiembre del año en 

curso, a las 18:30 Horas, en las Escalinatas de Palacio Municipal, ubicado en No 

Reelección y Plaza Cinco de Mayo, Colonia Reforma de esta Ciudad, bajo el siguiente 

Orden del Día: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Secretario 

del H. Ayuntamiento 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Tesorero 

Municipal. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Secretario de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del nombramiento del Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la integración de Comisiones de 

Regidores. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram. 

 

“Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, en 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante Sr. Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Víctor Leonel Félix Káram, Secretario 

del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente y expresa: 

“Le informo a usted Presidente que se encuentran presentes 22 de los 22 miembros de 

este H. Ayuntamiento. Hay quórum”.  

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: 

“Por favor nos ponemos de pie, para dar paso al punto número dos, que es la declaratoria 

del quórum legal y apertura de la sesión. En virtud de la presencia de 22 de 22 miembros 

de este H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la apertura de la 

presente Sesión Ordinaria de Cabildo. Gracias”. 

 

   3.- pasando al punto número tres del orden del día, la C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del nombramiento del Secretario del H. Ayuntamiento. “En acatamiento a lo que 

nos ordena la Ley de Gobierno y Administración Municipal, es facultad del Presidente 

Municipal, proponer a este H. Cabildo, la propuesta de la persona que ocupará el cargo 

de Secretario de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, se les hizo 

llegar currículum del C. Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, persona honesta, 

responsable y con una trayectoria reconocida a quien propongo para que ocupe dicho 

cargo. A consideración de todos ustedes la presente propuesta para sus comentarios. 

Adelante Ing. Jorge Márquez Cázares”. 

 

  Toma el uso de la palabra el Regidor C. Ing. Jorge Luis Márquez Cázares, quien 

procede a mencionar: “Buenas tardes Regidores, quiero decirles que en acatamiento a 
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lo que dispone la Ley de Gobierno y Administración Municipal, nosotros, habló como 

Fracción Priista, hemos dado seguimiento oportuno a los documentos que nos hicieron 

llegar, estamos dispuestos a brindar un voto de confianza, a la propuesta que usted está 

haciendo, porque sabemos que hay que integrar el Ayuntamiento y sabemos que usted 

se dio a la tarea de escoger los perfiles que usted consideró los más idóneos para que 

desarrollen cada una de sus tareas, confiamos en que el perfil del Lic. Guadalupe 

Morales, reúne todos los requisitos que marca la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal y por ello nosotros vamos a brindar ese voto de confianza, también quiero 

expresarle a todo este H. Ayuntamiento, así como a los ciudadanos en general, así como 

estamos brindando el voto de confianza, vamos a ser vigilantes permanentes, de que las 

cosas en este Ayuntamiento se hagan de la manera más correcta, vamos a estar siempre 

dispuestos  atender a la ciudadanía, porque este pasado 01 de Julio, se marcó un nuevo 

contexto político, para México, para Sonora y para Navojoa por supuesto, estamos 

entendiendo la lección, entendimos el mensaje, sabemos que hay que escuchar al 

ciudadano, hay que atenderlo y queremos coadyuvar en esta administración para que las 

cosas se den de esa manera, nosotros estaremos apoyando su propuesta bajo los términos 

que anteriormente expuse y deseando siempre que se realice ese trabajo como Secretario 

del Ayuntamiento, así como el resto de las responsabilidades de la mejor manera. 

Muchísimas gracias por su atención”. 

 

  Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Gracias Ing. Jorge Márquez 

Cázares. Le pasamos el uso de la voz al Regidor Daniel Madrigal”. 

 

El C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, menciona: “Agradezco la postura 

que ha tomado la Fracción del PRI, creo que es la más idónea en estos momentos en que 

Navojoa nos necesita, simplemente yo traía para ratificar aquí la propuesta del Lic. Jesús 

Guadalupe Morales, me voy a permitir darle mi percepción. Presidente, con las 

facultades que le confiere el Artículo 65 Fracción VI de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, en el nombramiento de Secretario de este H. Ayuntamiento, 

en este caso, darle mi aprobación a la propuesta de la C. Presidente, de que el C. Lic. 

Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, para que ocupe el cargo de Secretario del 

Ayuntamiento de Navojoa en esta administración municipal, considerando que es un 

ciudadano de reconocida responsabilidad en los cargos que ha ocupado, con su 

preparación es sin duda uno de los mejores perfiles que hay para ocupar este puesto, 

como Licenciado en Derecho y con cédula profesional es idóneo para desenvolverse 

efectivamente como Secretario, además de la infinidad de reconocimientos recibidos a 

lo largo de su trayectoria profesional, su currículum laboral es acorde a los 

requerimientos para ser Secretario, Presidente Municipal en Etchojoa, antes siendo 

Síndico Procurador del mismo Municipio y últimamente se desempeñó como Director 

del Cecytes en el 2015 al 2018, en la Comunidad de Tierra Blanca, Tesia, compañeros 

de Cabildo, un servidor le da el voto de confianza, a la propuesta de nuestra C. 

Presidente Municipal”. 

 

Enseguida interviene la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para 

manifestar: “Yo coincido con el compañero, el Ing. Jorge Márquez, pero yo hice una 
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observación en el currículum que nos enviaron del Secretario, no dudo Presidenta que 

sea una muy buena opción que realice realmente las funciones que los Navojoenses y 

usted ocupa, pero la ley es muy clara y en su mensaje anterior, usted dijo que iba a estar 

totalmente apegada a la ley. En el Artículo 88 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, nos menciona exactamente cuáles son las funciones del Secretario y ahí nos 

dicen que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 135 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, que nos remota al Artículo 132, que fue lo que cumplimos todos 

nosotros, así como usted; uno de los requisitos nos habla que debe ser vecino del 

Municipio correspondiente, con residencia efectiva, en el currículum que usted nos 

envió dice que el domicilio actual es Esquina formada por las Calles Jesús Guadalupe 

Morales y Vicente Guerrero, Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 

Chucarit, en el Municipio de Etchojoa, aquí no nos menciona que tenga residencia, no 

viene carta de residencia, entonces es algo que yo tengo como interrogante y también 

nos menciona que no debe de ser condenado por la comisión de algún delito, no viene 

tampoco carta de no antecedentes penales, pero yo estoy segura que no es el caso de 

aquí del Licenciado, solamente lo de la residencia no sé si me pudieran aclarar”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, me voy a permitir hacer la aclaratoria, 

a la regidora, le hago mención que el Lic. Guadalupe Morales, tiene su residencia actual 

por la Calle Antonio Rincón 1302, Colonia Juárez, Navojoa, Sonora, aquí está la 

credencial de elector, para su verificación”. 

 

Comenta la C. Regidora Ayerim Karina Erro Félix: “Gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias a Usted. Ahí va anexada la carta 

de no antecedentes penales. Gracias Regidora”. “La compañera Luz María Carretero 

pidió la palabra”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, para 

manifestar: “Gracias Presidente. Buenas Tardes. En el mismo tenor de brindar el voto 

de confianza a su persona y la investidura que hoy la caracteriza, brindo mi voto de 

confianza, para que todo en lo sucesivo de estos tres años, de esta administración, sea 

con claridad, transparencia y porque así sea lo que los Navojoenses esperan de esta 

administración”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Muchas gracias. Gracias 

compañera Regidora. Adelante, el Regidor Martín Ruy Sánchez Toledo”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias. Muy buenas 

noches. Felicidades Maestra, Presidenta, igual que los compañeros que me antecedieron, 

hay que darte el voto de confianza, hay que permitir que se integre un Ayuntamiento y 

ser de parte nuestra, de la Fracción del Partido Acción Nacional junto con coalición con 

el PRD, ser una oposición muy responsable, en la cual vamos a estar observando y 

aportando sobre todo a Navojoa, lo que podamos aportar, creo que Navojoa necesita el 

esfuerzo de todos los regidores, es un honor primero que nada y es una responsabilidad 
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muy grande, estar a la altura compañeros, desde este momento les pido que estemos a 

la altura de lo que Navojoa espera, sé que tenemos las ganas, no  hay que dejarlas nunca 

de tener, igual le doy mi voto de confianza al próximo Secretario”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Adelante 

Regidor Rogelio Álvarez”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: 

“Muchas gracias y muchas felicidades Sra. Alcaldesa. De igual manera conociendo 

personalmente al Lic. Guadalupe Morales, cuenta con el apoyo y con el voto de 

confianza de parte mía en este caso Movimiento Ciudadano, como ciudadanos 

responsables estamos convencidos de que venimos aportar y a observar, pero 

principalmente aportar lo que sea bueno para el Ayuntamiento y en este caso va mi voto 

de confianza”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. No habiendo más 

comentarios y si es de aprobarse el nombramiento del C. Lic. Jesús Guadalupe Morales 

Valenzuela, como Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (1): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE 

DESIGNA COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, AL C. LIC. JESÚS 

GUADALUPE MORALES VALENZUELA”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, expresa. “Le 

solicitamos al Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, se presente a este recinto para 

proceder a la protesta de ley”. 

 

C. LIC. JESÚS GUADALUPE MORALES VALENZUELA. PROTESTA 

USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL 

Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, QUE SE LE 

HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN DE LA NACIÓN, DEL 

ESTADO Y DEL MUNICIPIO. Responde el C. LIC. JESÚS GUADALUPE 

MORALES VALENZUELA: “SI PROTESTO”. Menciona la C. Presidente Municipal: 

“SÍ ASÍ LO HICIERA QUE LA SOCIEDAD NAVOJOENSE SE LO RECONOZCA, 

SÍ NO QUE SE LO DEMANDE”. “En hora buena Licenciado. Felicidades y 

Bienvenido a este H. Ayuntamiento”. 

 

La C. Presidente Municipal, menciona: “Solicita la palabra el Regidor Dr. 

Martín Ruy”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quien 

manifiesta. “Únicamente para agradecer públicamente y de parte, como compañero, 

como un amigo, Víctor y de parte de los Navojoenses, agradecerte, reconocerte la 

entrega, el trabajo, el esfuerzo que pusiste como Secretario del Ayuntamiento, aquí te 

despides, sé que lo hiciste muy bien, es una función muy difícil, es complicado, es 

extenuante el trabajo, te felicito y sé que te llevas un buen recuerdo, felicidades amigo 

y aquí vamos a estar a la orden, en lo que se ofrezca”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Quiero agradecer el trabajo que 

desempeño como Secretario del H. Ayuntamiento saliente, el C. Lic. Víctor Leonel 

Félix Káram, a quien agradecemos y despedimos con un fuerte aplauso”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, expresa: “Le 

solicitamos al Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, tomar su lugar en este recinto 

para la continuación, de esta Sesión”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del nombramiento del Tesorero Municipal: “De igual manera, 

para cumplir con lo ordenado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se les 

presenta la propuesta de la persona que ocupará el cargo de Tesorero Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, se les hizo llegar currículum del C. 

C.P. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, persona honesta, responsable y con una 

trayectoria ampliamente reconocida, a quien propongo para que ocupe dicho cargo. A 

consideración de ustedes la presente propuesta para sus comentarios. Adelante Síndico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, Síndico 

Procurador, quien menciona: “Señora Presidenta, compañeros Regidores, quiero 

aprobar yo la propuesta del C.P. Jesús Covarrubias, por ser el perfil idóneo para ser 

Tesorero en esta Administración, lo digo con conocimiento de causa porque he estado 

con él en este proceso de Entrega-Recepción y además sé de su trayectoria, de su 

honestidad, de su honradez, además con una preparación en su carrera, como un Doctor 

en Contabilidad, es la propuesta idónea para este puesto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Sr. Síndico. Adelante Regidora 

Remedios Pulido”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Muy buenas 

noches, hemos revisado muy detenidamente el currículum del C.P. Jesús Antonio 

Covarrubias, considero que es la persona idónea para ocupar esta designación que 

vamos a hacer, tiene el perfil técnico y profesional para ello, porque el Tesorero requiere 

trabajar muy fuertemente para entregar finanzas sanas a nuestro Municipio y estamos 

conscientes que los nuevos tiempos se requiere cirugía mayor, y seguramente ese es el 

compromiso que él hace con los Navojoenses y nosotros tenemos la responsabilidad de 

cuidar que así sea. Es importante comentar mi disposición de trabajar coordinados con 
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todos los niveles de Gobierno, con el Gobierno Municipal, por supuesto con el Estatal 

y el Federal y sumar esfuerzos, los Navojoenses no quieren confrontaciones, los 

Navojoenses quieren resultados y en ese sentido será mi agenda, un voto de confianza 

para el Contador. Muchísimas gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. 

Agradezco yo verdaderamente, la posición madura y de altura de todos los compañeros 

de las diferentes fracciones están tomando ante estas propuestas, es señal que queremos 

caminar y avanzar con los Navojoenses. Adelante Regidor Rodrigo Llamas Arechiga”. 

 

Manifiesta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Buenas noches, 

compañeros, no dudo en las palabras de nuestro Síndico Guillermo, de las referencias 

que nos hacen de la propuesta de la C. Presidenta, pero debo de hacer una observación 

ante este Cuerpo Colegiado, de que ésta, aunque se nos hizo llegar los currículums a 

cada uno de las propuestas, bueno en mí caso, me llegó a penas ayer sábado por la 

mañana, lo cual por lo tardío de la llegada de la información a mí no me permite hacer 

un estudio detallado de cada una de las propuestas, confió en la buena voluntad de 

ustedes, pero sería, hubiera sido más sano, habernos dado la oportunidad de haber 

corroborado la información que ustedes nos presentan, con los colegios de 

profesionistas, a los cuales ellos pertenecen a cada uno de ellos, entonces esto se los 

digo ya Secretario, que está usted instalado en funciones para que en los próximos 

ejercicios, la información nos llegue en tiempo y forma y no suceda lo que al menos en 

mi caso muy particular me sucedió, le reitero la disposición en trabajar Sra. Presidenta, 

haciendo equipo con este Cabildo, creo que los Navojoenses se merecen una nueva 

forma de hacer política y nosotros tenemos esa responsabilidad, estamos en la mejor 

disposición de sumarle a este gran proyecto y bueno simplemente quería hacer esta 

observación y de mi parte no tengo ninguna objeción en aprobar la propuesta de usted. 

Muchas Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor Rodrigo 

Llamas. Algún otro comentario. No habiendo más comentarios y si es de aprobarse el 

nombramiento del C. C.P. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, como Tesorero 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (2): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE DESIGNA COMO 

TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, AL C. C.P. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS 

AGUILAR”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, manifiesta: 

“Le solicitamos al C.P. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, está aprobado por 

Unanimidad, por lo que le solicitamos que pase a este recinto, para hacerle la toma de 

la respectiva protesta”. 
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C. C.P. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR. PROTESTA USTED 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL 

Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, QUE SE LE 

HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN DE LA NACIÓN, DEL 

ESTADO Y DEL MUNICIPIO. Responde el C. C.P. JESÚS ANTONIO 

COVARRUBIAS AGUILAR: “SI PROTESTO”. Menciona la C. Presidente Municipal: 

“SÍ ASÍ LO HICIERA QUE LA SOCIEDAD NAVOJOENSE SE LO RECONOZCA, 

SÍ NO QUE SE LO DEMANDE”. “En hora buena Contador, Felicidades y 

Bienvenido”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del nombramiento del Comisario de Seguridad Pública 

Municipal: “Para cumplir con lo ordenado en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, se les hizo llegar currículum proponiendo una terna de las propuestas para 

ocupar dicho cargo. A consideración de ustedes la presente propuesta para sus 

comentarios. Adelante Regidora Ayerim Erro”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, para 

manifestar: “Estuvimos analizando la terna que nos proporcionaron y la verdad este 

currículum del Lic. Luis Gerardo Villalobos Hernández, se nos hace el más adoc, para 

cumplir con las labores de Comisario de Seguridad Pública, es el que tiene más 

experiencia en el lado policíaco y creo que el tema de seguridad pública es un tema que 

nos ha generado mucha desconfianza y mucha preocupación a los Navojoenses, no 

vamos a dejar como lo comentó anteriormente el Ing. Jorge Márquez, de revisar este 

perfil y vamos a estar sobre de él para que cumpla con la normatividad y que cumpla 

con las labores que le pide su puesto, pero le entregamos el voto de confianza a Luis 

Gerardo Villalobos Hernández”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. Algún otro 

comentario. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el nombramiento del C. Lic. 

Luis Gerardo Villalobos Hernández, como Comisarios de Seguridad Pública Municipal, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (3): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE 

DESIGNA COMO COMISARIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, AL C. LIC. LUIS GERARDO VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ”. 
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Continuando con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, comenta: “Le 

solicitamos al C. Lic. Luis Gerardo Villalobos Hernández, se presente a este recinto para 

proceder a la protesta de ley”. 

 

“C. LIC. LUIS GERARDO VILLALOBOS HERNÁNDEZ. PROTESTA 

USTED CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL 

Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y 

DEL MUNICIPIO. Responde el C. LIC. LUIS GERARDO VILLALOBOS 

HERNÁNDEZ: “SI PROTESTO”. Menciona la C. Presidente Municipal: “SÍ ASÍ LO 

HICIERE QUE LA SOCIEDAD NAVOJOENSE SE LO RECONOZCA, SÍ NO QUE 

SE LO DEMANDE”. “En hora buena y bienvenido Licenciado, felicidades y mucha 

suerte”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, la C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del nombramiento del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

“Cumpliendo con lo ordenado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se 

les presenta la propuesta de la persona que ocupará el cargo de Titular del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, se les hizo llegar currículum proponiendo al C. 

C.P. José Rafael García Gómez. A consideración de ustedes la presente propuesta para 

sus comentarios. Adelante Regidor Rodrigo Llamas”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, quien 

menciona: “Bueno, en este caso fue uno de los pocos currículums que pude corroborar, 

por el corto tiempo que tuve para hacer un análisis responsables de cada una de las 

propuestas y quiero decirles que el colegio al cual pertenece José Rafael, de sus 

compañeros del gremio obtuve los mejores comentarios, la felicito Sra. Presidenta por 

su propuesta como Contralor y recordarle a José Rafael que aunque la ley la faculta a 

usted para proponerlo, José Rafael está para brindar respuesta a los Navojoenses, va a 

llevar en sus manos una gran responsabilidad, creo que la sociedad Navojoense demanda 

mucho de la función del Contralor, yo hasta la fecha no he visto que haya sido, o será 

ignorancia mía, pero no he sabido de algún funcionario que haya sido sancionado hasta 

la fecha y conocemos de bastantes excesos, en esta y en otras administraciones, entonces 

la función del Contralor no es de ornato, no es para lucir una administración, es para 

tomar acciones y decisiones valientes, la Fracción del PRI, va a estar muy vigilante, 

futuro Contralor de tus acciones, no tenemos ningún inconveniente en aprobar la 

propuesta Sra. Presidenta, pero vamos hacer los primeros en demandarle a ella, la 

probable destitución, si no llegas a cumplir con lo que la ley te exige, muchas gracias”. 
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Comenta la C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario. Adelante 

Regidor Víctor Ayala”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: “Buenas tardes, 

Presidenta, Síndico, Secretario y todos los compañeros, muy Buenas Noches, 

efectivamente estoy de acuerdo con Rodrigo y es muy buena observación la que dice, 

pero yo como regidor también me interesa mucho que esta administración sobresalga y 

creo que si va a sobresalir, va a ser porque vamos a hacer una administración honesta, 

el hecho de que tenga esta función el Contralor, no lo queremos  comprometer para que 

sobresalga, necesita estar llamando atenciones y que sobresalga así ante los medios, yo 

le pido a mí amigo Rafa que haga su trabajo, que sea muy estricto fuera de la amistad 

que llevamos,  Navojoa es chiquito y todos nos conocemos, yo le pido que tenga mano 

fuerte, que haga su trabajo cual debe ser, porque todos los ciudadanos están esperando 

una administración honesta, también eficiente, quieren ver una administración con 

justicia social y más allá con profundización social, entonces de mi parte voy a poner 

mi grano, pero también mi corazón, para hacer desde ahorita una autoridad al pendiente 

para que las cosas funcionen en esta administración y aprovecho para felicitar a la 

bancada aquí del PRI, del PAN, por la disposición, creo que esto fortalece para hacer 

más efectiva esta administración, de veras, les agradezco y un abrazo a todos. Gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “No habiendo comentarios y si 

es de aprobarse el nombramiento del C. C.P. José Rafael García Gómez, para que asuma 

el cargo de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (4): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO Y SE DESIGNA COMO 

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, AL C. C.P. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GÓMEZ”. 

 

Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien manifiesta: 

“Le pedimos por favor al Contador Público que pase a este recinto”. 

 

“C. C.P. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GÓMEZ. PROTESTA USTED CUMPLIR 

Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

SONORA, LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LAS 

LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO 

EN TODO POR EL BIEN DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO. 

Responde el C. C.P. JOSÉ RAFAEL GARCÍA GÓMEZ: “SI PROTESTO”. Menciona 

la C. Presidente Municipal: “SÍ ASÍ LO HICIERA QUE LA SOCIEDAD 

NAVOJOENSE SE LO RECONOZCA, SÍ NO QUE SE LO DEMANDE”. “En hora 

buena y bienvenido Contador. Felicidades”. 
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7.- Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado, al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, de la integración de Comisiones de Regidores. “Se les hizo llegar un listado con 

los nombres de las comisiones de trabajo de este H. Ayuntamiento; para su 

conformación será consensado con ustedes su integración, eligiéndose de manera 

colegiada y plural la integración de cada una de ellas. Adelante Secretario”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jesús Guadalupe Morales Valenzuela, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a mencionar: “Compañeros, Regidores, 

Síndico Procurador, con su permiso, se les hizo llegar listado de comisiones, quiero 

proponer que el día de hoy no integremos las comisiones, aprobemos el listado de 

comisiones y en una reunión extraordinaria con posterioridad a esta, las platiquemos, 

las dialoguemos, las debatimos en la mesa y ya acordamos Presidente, Secretario y 

Auxiliares, pongo a consideración esta propuesta”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Manifiéstenlo si están de 

acuerdo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (5): “SE APRUEBAN LOS NOMBRES DE LAS 

COMISIONES DE REGIDORES Y SE ACUERDA QUE POSTERIORMENTE 

SERÁ APROBADA LA INTEGRACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS”. 

 

Continuando con el uso de la palabra, la C. Presidente Municipal, comenta: 

“Gracias Unanimidad. Adelante Regidor”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos: “Muy buenas 

noches, en relación al tema que es el número 7, Señora Presidente, Síndico Procurador, 

Sr. Secretario, como Movimiento Ciudadano, nosotros estamos comprometidos con la 

gente al igual que todos los que estamos aquí, es por eso que queremos manejar una 

agenda completamente ciudadana y queremos ser la voz de todos los ciudadanos, es por 

eso que esta noche en nuestro primer día de trabajo, me gustaría proponerle a todos los 

compañeros que integremos una comisión nueva para Navojoa, yo solicitaría a ustedes 

que formáramos una mesa de trabajo para instalar una nueva comisión, que sería una 

Comisión Anticorrupción, la gente está cansada de los políticos tradicionales y este es 

el momento que tenemos de ser la voz de los ciudadanos para integrar algo nuevo y de 

cara con los ciudadanos, trabajar con el corazón como lo dice el compañero y de frente, 

de frente con toda la gente, el día de hoy por primera vez en mi vida que a mí me toca, 

estamos ante los ciudadanos a quienes venimos a representar, y es por eso que yo se los 

pido de esa manera, que lo podamos instalar, que lo podamos instalar para someterlo a 

votación más adelante. Muchas Gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No creo que haya algún problema 

Regidor, se agrega una comisión más. Comentario del Regidor Carlos Quiroz. 

Adelante”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Presidente con su 

permiso, Secretario, compañeros, Síndico. De la misma manera quisiera hacer una 

propuesta para la Comisión de Ecología, Preservación del Medio Ambiente, a tal manera 

que se le adhiera y Visión Sustentable, esto en el entendido de que solamente con el 

conocimiento completo de la problemática de nuestro Municipio e implementando las 

estrategias más modernas y científicas, etc., podremos sacar adelante el tema de 

Navojoa. Es todo por el momento, muchas gracias”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien. Adelante Regidor 

Martín Ruy Sánchez”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quien 

manifiesta: “Bueno, muy bien, bienvenidas las propuestas, pero creo que el primer paso 

que tenemos que hacer, es instalar las comisiones que ya están determinadas en la Ley 

de Administración Pública Municipal y una vez que se tenga la Ley de Reglamentación, 

que esté conformado por los Regidores, entonces darle forma a una ampliación de 

comisiones, lo único que podemos hacer en este momento, es autorizar que se 

conformen las Comisiones que están establecidas en la ley y proponer como Regidores 

la creación o no de una nueva ley, de una nueva comisión, no se puede votar porque no 

sabríamos que atribuciones tendría una comisión Anticorrupción, ¿qué va a hacer?, 

¿cuáles atribuciones tiene?, no somos jueces nosotros, ni estamos para aplicar la ley, 

entonces creo que hay que hacer un análisis muy profundo de lo que se trata y si hay el 

consenso con los compañeros Regidores y si hay consenso legal, con mucho gusto 

podemos dar el siguiente paso, que es conformar una comisión”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos, para 

manifestar: “Es por lo mismo que solicitamos partir y tener un punto de partida, este 

primer punto de partida sería formar una mesa de trabajo donde podamos estar todos los 

compañeros o todos los que estemos interesados para empezar hacer un borrador y poder 

presentar una comisión de verdad que sea anticorrupción para poder ver bien a los ojos 

a todos los ciudadanos. Muchas Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús 

Guadalupe Morales Valenzuela: “Muy bien, compañeros Regidores, Síndico 

Procurador, le asiste la razón al compañero Regidor Ruy Sánchez, si notaron ustedes ya 

sometimos a aprobación la lista, y ya los comentarios posteriores a eso, estamos 

tomando nota porque son importantes, pero si van a ser de relevante análisis, discusión 

y debate, la Comisión Anticorrupción, hay que analizarla a la luz de la ley, la Comisión 

de Ecología la vamos a agregar, en el momento procesal oportuno, en el que estemos en 

la mesa de trabajo”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Bien. No habiendo comentarios pongo 

a consideración de ustedes que aprobemos los nombres de cada uno. A bueno las otras 

van a ser posteriormente, muy bien”. 
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8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, la C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relativo a los Asuntos Generales. Si alguien tiene algún 

Asunto General que tratar en este momento se abre el registro”. 

 

1. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix. 

2. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda. 

3. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

4. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo. 

5. Regidor Lic. César Zazueta López. 

 

 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela. “Iniciamos con Ayerim”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra la C. Regidora Lic. Ayerim Karina Erro Félix, quien procede a manifestar: 

“Gracias, como comentario, creo que al igual que todos ustedes compañeros, Presidenta, 

en campaña y últimamente el tema que más les aqueja a los Navojoenses que fue lo 

primero que a donde voy me hacen llegar, son las calles, las calles intransitables que 

actualmente cuenta Navojoa, los mega cráteres, baches, de todo ya les llaman, que han 

sufrido varias personas accidentes, en mi parte quisiera pedirle que de manera urgente, 

si se le puede dar solución de la manera que usted crea conveniente a esta problemática 

que cuentan todos los Navojoenses”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora, créame que 

vamos hacer un esfuerzo muy grande, porque también es cierto que no tenemos recursos, 

buscaremos los medios, las formas, verdad, para darle cumplimiento a los 

Navojoenses”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra la C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda, quien menciona: “Con su 

permiso Sra. Presidente, pues las necesidades de los Navojoenses obviamente no tienen 

fin, como en todo el país, pero las que nos aquejan en este momento son las de nuestro 

Municipio y en acuerdo con la compañera Ayerim, pues yo creo que Navojoa está 

totalmente destrozado por sus caminos, por sus calles, el cuadro principal de la ciudad 

está hecho pedazos, no puede uno transitar, nadie puede transitar ahorita por esos 

caminos, sabemos que se encuentra apenas el primer paso de la administración y tendrá 

algunos inconvenientes quizás verdad, principalmente el factor financiero, entonces en 

la medida de lo posible Presidenta, que nuestro Navojoa luzca como debe de lucir, que 

sus calles sean sus calles seguras, tanto para tráfico, como para una convivencia sana y 

pacífica; en otro punto también quisiera retomar el comentario del compañero Rodrigo, 

que en lo sucesivo los documentos que se nos hagan llegar para unas próximas 

reuniones, pues que sean en tiempo y forma y si se van a tratar algunos otros datos o 

algunas otras acciones a tratar, que los documentos vengan bien requisitados, y vengan 
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bien identificados, en este caso, si fue un pequeño problema en mi persona, como veo 

que en los demás compañeros, el saber que teníamos una serie de currículums, pero no 

sabíamos a qué personas, ni a que cargos se trataban, sí fue algo difícil pero como lo 

comenta el compañero Jorge, igual Nueva Alianza en representación de su servidora, 

otorga el voto de confianza de esta Administración, para que las cosas vayan mejor y 

juntos hagamos esa historia”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias amiga. Adelante Regidor 

Martín Ruy”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a mencionar: 

“Bueno, nuevamente Maestra, felicitarte, por esta responsabilidad, creo que este Órgano 

Colegiado desde que se conforma, deja de tener siglas partidistas para volverse 

representantes sociales y representantes de las causas, de los deseos de los Navojoenses, 

creo yo que todos nosotros representamos gentes, personas que tienen deseos de 

superación, deseos de vivir mejor, de estar en una ciudad más tranquila, más ordenada, 

con crecimiento, el reto es muy grande, el presupuesto de Navojoa es un presupuesto 

muy pequeño lo van a ver, Navojoa tiene un presupuesto, la mitad por habitantes de lo 

que tiene Hermosillo, por lo tanto vamos a tener una ciudad con la mitad de los 

beneficios que tiene Hermosillo, quiero agradecerle a los nuevos funcionarios de 

Seguridad Pública, Luis Gerardo, Rafael de Contraloría, que se comunicaron, tú también 

Secretario, tuviste la distinción de llamarme, de presentarte, muchas gracias por eso, 

creo que es el paso para ser una buena administración, tener mucha comunicación, creo 

que damos un paso importante, hay que servir a la gente de Navojoa, hay que estar a esa 

altura y por la experiencia que tengo, les pido que no se nos suba el ladrillo a la cabeza, 

que no nos mariemos, somos representantes sociales no somos más que esos y por favor 

hay que conservar esa humildad y ese trabajo por la gente. Muchas gracias Profesora. 

Felicidades”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Carlos Quiroz. 

Adelante”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso 

de la palabra el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, quien procede a 

manifestar: “Gracias de nuevo Presidente, yo también felicitarla por los nombramientos 

nos dejan muy tranquilos las personas que se harán cargo de estas cuatro dependencias, 

tuvimos oportunidad de conocerlo a través de la vida, a algunos de ellos y a otros en el 

trabajo incansable que fue Entrega-Recepción, gente muy profesional y muy dedicada, 

de la misma manera Maestra Chayito, que la gente nos da un mandato muy claro y que 

cuentes con todo nuestro apoyo para que con tu visión política podamos lograr lo que 

los compañeros aquí nos piden; también felicitar a los compañeros por el espíritu, 

concordia con el que llegamos a Cabildo, que cuenten con nosotros también para hacer 

un buen trabajo y que podamos devolverle a la gente lo que esperan de nosotros. Muchas 

gracias”. 



15 

 

 

Enseguida manifiesta la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón. 

“Gracias Regidor. Regidor César Zazueta. Adelante”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma la 

palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, quien procede a mencionar: “Antes que 

nada yo agradezco mucho la disposición de los compañeros de las diferentes bancadas, 

yo creo que ese voto de confianza, pues representa la civilidad política, de la cual vamos 

a estar confluyendo por decirlo de alguna manera, en este período, mi voto de confianza 

para todos los compañeros electos, los profesionistas muy conocidos aquí en Navojoa, 

para usted Maestra, para el Lic. Morales, yo creo que lo que Navojoa merece, servidores 

públicos comprometidos de verdad que pongan por delante los intereses de este 

Municipio. Adelante y en hora buena”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Gracias. Adelante Regidor L.A. 

Rodrigo Llamas “. 

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: “Aprovechando 

que estamos en Asuntos Generales, quiero proponerle a este cuerpo Colegiado, eliminar 

el estacionamiento exclusivo para los Regidores, creo que no es el momento de tener 

privilegios sobre nuestros demás compañeros Navojoenses, tenemos que ser 

congruentes con los tiempos que estemos viviendo, con lo que la ciudadanía está 

demandando y esa sería una propuesta demandada, un mensaje de sensibilidad política 

hacía los Navojoenses”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante Regidora 

Remedios Pulido”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido 

Torres, quien menciona: “Yo quisiera proponer eliminar los gastos que se hacen 

actualmente para celulares a los Regidores, así como la gasolina, creo que es importante 

tener un gobierno austero, debemos de empezar, cuando menos lo digo por mí, sería mi 

propuesta”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario. Se 

analizarán las propuestas que se propusieron. Continua nuevamente Regidor Llamas”.  

 

Comenta el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga. “Un último 

comentario Señora Presidenta, ahorita usted en su intervención, en su toma de protesta, 

me gustó mucho el tema cuando dice usted que va a encabezar una administración 

austera, sencilla, me gusta, me convence que usted tenga esa disposición y quiero 

invitarla a que realmente se lleve a cabo, necesitamos hacer una administración austera, 

necesitamos y nos urge adelgazar esta nómina, necesitamos verlo reflejado en números 

que realmente impacten de manera positiva a la economía del municipio, entonces que 

no quede en palabras, estoy seguro que no va a quedar en palabras, que se va a convertir 
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en hechos y en la disposición de hacer quizás un análisis muy responsable, quizás con 

un despacho especializado para analizar cada una de las dependencias, de las 

Secretarías, de las Direcciones y ver la posibilidad, si así los estudios lo demuestran, de 

que tengan que desaparecer dependencias, quizás Direcciones, Subdirecciones y por qué 

no Secretarías, creo que vale la pena hacer ese análisis y sujetarnos a lo que nos arrojen 

esos números, muchas gracias”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, muchas gracias. Adelante 

Regidora Teresita Álvarez. Primeramente tomó la palabra la Regidora Remedios 

Pulido”. 

 

Menciona la C. C.P. María Remedios Pulido Torres: “Muchísimas gracias, 

he tenido la oportunidad de platicar con algunos amigos, trabajadores de Servicios 

Públicos, a ellos les preocupa mucho, me dicen no tenemos equipo, no tenemos guantes, 

no tenemos tinas, está paralizada la actividad, están ellos en completo estado, de verdad, 

de verdad, de riesgo y eso es muy triste, es importante lo que comentaba, aquí nuestro 

compañero Rodrigo, importante disminuir el gasto corriente, se puede, a mí como 

Tesorera me tocó recibir una administración, en una situación muy crítica, la recibimos 

reprobada y la entregamos en primer lugar en el Estado, se puede aun con el presupuesto 

que se tiene, es importante las decisiones que se tomarán en los próximos días, no 

llenemos, no gastemos el presupuesto de los Navojoenses, en gasto corriente, creo que 

hemos aprobado buenos perfiles, tienen capacidad, es importante que tengan el carácter 

y que tomen las decisiones de frente a los Navojoenses”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidora. 

Adelante Regidora Teresita Álvarez”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Guadalupe 

Morales Valenzuela: “Antes de la participación Regidora, ahorita se la damos. Nada 

más recordarle a los compañeros que se hace un registro de participaciones y un cierre 

de registro, en esta ocasión lo quisimos dejar un poquito abierto para darle libertad a la 

expresión, pero la regla con posterioridad, va a ser de que abriremos el registro, usted 

se registra y va participar en determinado tema y una vez que se cierra el registro, ya no 

va a ver oportunidad por razón reglamentaria, de que incluya otro tema, ni otra 

participación. Adelante Regidora”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcántar, para comentar: 

“Gracias Secretario. Ante esta primera asamblea pública, quiero agradecerle a la 

ciudadanía ese voto de confianza que depositó este 01 de Julio en las urnas y quiero 

decirles que de mi parte, en lo particular, yo como Regidora, procuraré no defraudarlos 

nunca y que trabajaré bajo el proyecto de nuestro máximo líder Andrés Manuel López 

Obrador. Muchas Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Bien compañeros se cierra 

el registro, se cierran las participaciones. Pasamos al siguiente punto”. 
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9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta la C. Presidente Municipal: “Por favor les solicito nos pongamos de pie para 

proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las veinte horas con diez minutos 

del día dieciséis de septiembre del año dos mil dieciocho, declaro formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de cabildo, y válidos 

los acuerdos aquí tomados. Procederemos a continuación a la entonación de nuestro 

glorioso Himno Nacional Mexicano”. 

 

                      PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS C. LIC. CARLOS ALBERTO QUÍROZ ROMO 

 

  

 

C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO    C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA  

 

 

 

C. LIC.  TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR  C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 
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C. PROFRA. YESENIA GPE. GALAVIZ V.  C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS C. T.S. LUZ MA. CARRETERO LAGARDA 

 

 

 

C. ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES  C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

 

 

 

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

                           SALIENTE                                                                   ENTRANTE 

 

 

 

C. LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM  C. LIC. JESÚS GPE. MORALES VALENZUELA 


